
 
 

 
 
Estimada familia: 

 

Casi a punto de finalizar el curso escolar, nos ponemos en contacto con ustedes para facilitar 
el paso de sus hijos e hijas de la Educación Primaria a la Educación Secundaria.   

 
La primera actuación programada será la reunión con las familias de 6º de Educación Primaria 

que se celebrará el lunes, 26 de abril, a las 17:00 h en la clase de 1º ESO A del Colegio Sagrada Familia 
para hacerles partícipes de nuestra propuesta educativa. Más adelante, programaremos una jornada 
con sus hijos e hijas, junto con su tutora de 6º de EP, en el Colegio Sagrada Familia para que se 
comiencen a familiarizar con la nueva etapa que comenzarán en breve. 

 
En la reunión del próximo lunes, se dará a conocer principalmente:  
 

• Diferencias y similitudes entre Educación Primaria y Educación Secundaria  
• Horario del centro  
• Tutores académicos del primer curso  
• Materias de 1º curso  
• Metodologías activas usadas en algunas materias  
• Uso de Microsoft365  
• Claves de éxito en el aula e instrumentos para mejorar el rendimiento  
• Actividades complementarias  
• Novedades de cara al nuevo curso 2021/2022. 
• Resolución de las dudas o inquietudes  
 

Esperamos contar con ustedes pero, en el caso de no poder asistir, les atenderemos de la forma 
que estimen más oportuna: vía telefónica, on line, reunión en una fecha distinta, ...  

 
En el caso de alumnos residentes, es importante señalar que el número de plazas ofertadas 

en la Residencia-‐Internado es limitado.  Por este motivo, el Colegio no podrá asegurar la plaza en la 
Residencia a aquellos alumnos que no hayan formalizado su renovación en el plazo y forma 
establecido. 

 

Por último, hay que recordar que las enseñanzas desde Educación Infantil hasta finalizar 
Educación Secundaria se encuentran concertadas y, por tanto, no suponen ningún coste para las 
familias. 
 

Reiterando nuestra disponibilidad para todo aquello que puedan necesitar y pidiendo a Dios 
la bendición para sus hogares, se despide 

 
 

Miguel Ángel García Tabernero 
Director Colegio Episcopal Sagrada Familia 

 

 (Cualquier consulta pueden realizarla en la secretaría del Colegio, en el email a contacta@safasi.com, o a través de la 
tutora de sus hijos/as) 
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